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Presentación
Presentamos el número 644 del BANHAP, que corresponde a los días 10 a 16 de diciembre de
2018.
En este periodo destaca en nuestra Comunidad Autónoma, la Resolución de 5 de diciembre de
2018, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las
subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 27 de noviembre de 2018.
A nivel estatal, cabe resaltar el Real Decreto 1396/2018, de 23 de noviembre, por el que se
modifica el Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas
del Gobierno. Los órganos colegiados del Gobierno con categoría de Comisión Delegada del Gobierno serán
los siguientes:
- Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
- Consejo de Seguridad Nacional en su condición de Comisión Delegada del Gobierno para la
Seguridad Nacional.
- Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.
- Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de Innovación.
- Comisión Delegada del Gobierno para Política de Igualdad.
- Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Culturales.
- Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Orden HAC/1318/2018, de 10 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incumplimiento de condiciones de expedientes
acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. (BOE, 12/12/2018)

Política Digital
DOUE
Decisión (UE) 2018/1927 de 5 de diciembre de 2018, de la Comisión, por la que se establecen las normas
internas sobre el tratamiento de datos personales por la Comisión Europea en el ámbito de la
competencia en relación con la comunicación de información a los interesados y la limitación de
determinados derechos. (DOUE, 10/12/2018)

BOE
Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25 del texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. (BOE, 11/12/2018)

Patrimonio
BOE
Orden ECE/1306/2018, de 5 de diciembre, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la
Mesa única de contratación del Ministerio de Economía y Empresa. (BOE, 10/12/2018)

BOJA
Decreto 221/2018, de 4 de diciembre, por el que se acepta la afectación por mutación demanial
externa, acordada por el Ayuntamiento de Nueva Carteya (Córdoba) a favor de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de un inmueble de titularidad municipal, sito en la calle Alcalde Juan Caballero,
número 15, de dicha localidad, por un plazo de 15 años, destinado a Centro de Salud, y se adscribe al
Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 10/12/2018)
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 30 de noviembre de 2018, del Presidente, por la que se hace público el acuerdo de la
Institución que aprueba la Instrucción relativa a la remisión telemática a la Audiencia de Cuentas de
Canarias de los extractos de los expedientes de contratación y convenios y de las relaciones anuales de
los contratos, convenios y encargos a medios propios personificados celebrados por las entidades del Sector
Público Autonómico de la Comunidad Autónoma de Canarias al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público. (B.O. CANARIAS, 13/12/2018)

Juego
BOE
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se
corrigen errores en la de 31 de octubre de 2018, por la que se modifican determinadas resoluciones
sobre las actividades de juego previstas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
(BOE, 15/12/2018)

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 5 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Orden de 26 de septiembre de 2018 por la
que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2018 y apertura del ejercicio
2019. (D.O. EXTREMADURA, 11/12/2018)

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 22 de
noviembre de 2018. (BOE, 11/12/2018)
Resolución de 3 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo
de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la
obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 12/12/2018)
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BOJA
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 27 de noviembre de
2018. (BOJA, 14/12/2018)

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por
la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en
Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears. (BOE, 15/12/2018)
Convenio de 28 de noviembre de 2018, entrada en vigor, relativo al despacho de aduanas centralizado, en
lo que se refiere a la distribución de los gastos de recaudación nacionales que se retienen cuando se
ponen a disposición del presupuesto de la UE los recursos propios tradicionales, hecho en Bruselas el
10 de marzo de 2009. (BOE, 11/12/2018)

BOJA
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se
aprueban modelos o formularios normalizados de solicitud previstos en la normativa tributaria
para facilitar a las personas obligadas la aportación de los datos e informaciones requeridos o
para simplificar la tramitación del correspondiente procedimiento y por la que se establece la
posibilidad de la presentación telemática de los mismos. (BOJA, 11/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 15/2018, de 22 de noviembre, sobre la tributación de la fiducia aragonesa en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
Orden 182/2018, de 3 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
complementan las tablas de precios medios de venta de vehículos, aprobadas por el Ministerio de
Hacienda, para utilizar en la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para el año 2019. (D.O.
CASTILLA LA MANCHA, 13/12/2018)
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el
Registro de autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su correspondiente Tasa
Fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar del cuarto trimestre de 2018. (B.O. LA RIOJA,
14/12/2018)
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Administración Pública
BOE
Real Decreto 1396/2018, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1886/2011, de
30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. (BOE,
11/12/2018)
Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la
Administración General del Estado para el año 2019. (BOE, 11/12/2018)

BOJA
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se
delegan competencias en materia de personal en las personas titulares del Departamento de
Organización y Gestión de Recursos y de las Gerencias Provinciales de la Agencia Tributaria de
Andalucía. (BOJA, 11/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto-Ley 2/2018, de 11 de diciembre, de medidas urgentes para el restablecimiento de los
derechos del personal al servicio de la Administración de la Junta de Extremadura en las situaciones de
incapacidad temporal, y por el que se extienden las mejoras voluntarias de la acción protectora de
la Seguridad Social a las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y
riesgo durante la lactancia. (D.O. EXTREMADURA, 12/12/2018)
Decreto 211/2018, de 23 de noviembre, del Consell, por el que se regula el sistema de carrera
profesional horizontal y la evaluación del desempeño, del personal funcionario de la Administración
de la Generalitat. (D.O. VALENCIA, 10/12/2018)
Orden HAP/1961/2018, de 22 de noviembre, por la que se establecen los Departamentos y Organismos
Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en los que se implantará la tramitación
por medios electrónicos de ayudas de Acción Social en el ámbito sectorial de Administración General,
correspondientes al ejercicio 2019. (B.O. ARAGÓN, 11/12/2018)
Orden PRE/72/2018, 29 de noviembre, por la que se modifica la Orden PRE/19/2010, de 2 de julio,
por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 10/12/2018)
Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región
de Murcia. (B.O. MURCIA, 10/12/20218)
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el
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ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019. (B.O.
MURCIA, 15/12/2018)

Intervención
DOUE
Decisión (UE) 2018/1962 de 11 de diciembre de 2018, de la Comisión, por la que se establece el
reglamento interno relativo al tratamiento de datos personales por la Oficina Europea de Lucha contra
el Fraude (OLAF) en lo que respecta a la comunicación de información a los interesados y la
restricción de algunos de sus derechos, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento (UE)
2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 12/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de aprobación
definitiva del Informe «Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia, 2016», adoptado en
sesión de 27 de septiembre de 2018. (B.O. PAÍS VASCO, 10/12/2018)
Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que
se realiza la convocatoria para la homologación de entidades consultoras para la prestación de
asistencia técnica en materia de igualdad de mujeres y hombres a empresas y entidades. (B.O.
PAÍS VASCO, 11/12/2018)
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Intervención General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, por la que se hacen públicos los estados de ejecución del Presupuesto de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los
movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al mes de noviembre del ejercicio 2018.
(B.O. CANTABRIA, 13/12/2018)

Políticas de Género
BOE
Real Decreto 1401/2018, de 23 de noviembre, por el que se crea el Observatorio «Mujeres, Ciencia e
Innovación», para la igualdad de género en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
(BOE, 11/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 29 de noviembre de 2018, de la Consejería de Hacienda sobre apertura de un nuevo plazo de
presentación de solicitudes a la V Edición de los Premios a la Innovación y las Buenas Prácticas y
el Premio a la Igualdad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, convocados por Orden de 16
de octubre de 2018 de la Consejería de Hacienda. (B.O. MURCIA, 12/12/2018)
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se resuelven las
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solicitudes de ayudas previstas en la Resolución de 15 de mayo de 2018 por la que se establecen las
bases reguladoras que regirán las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral, por
reducción de la jornada de trabajo, como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al programa operativo FSE Galicia 20142020, y se convocan para el año 2018. (D.O. GALICIA, 10/12/2018)
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se aprueban las
relaciones definitivas de entidades admitidas y excluidas para la participación en la renovación de
las vocalías del Consejo Gallego de las Mujeres y se inicia el procedimiento de votación. (D.O.
GALICIA, 12/12/2018)
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
regula y convoca la concesión de subvenciones, para el año 2019, a empresas y a entidades
privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un Diagnóstico
sobre la igualdad de mujeres y hombres y un Plan para la igualdad. (B.O. PAÍS VASCO, 13/12/2018)
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
regula y convoca la concesión de subvenciones a organizaciones, asociaciones y fundaciones
que impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de comportamientos
violentos contra las mujeres durante el año 2019. (B.O. PAÍS VASCO, 13/12/2018)

Economía
BOE
Resolución de 10 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 10 de diciembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 11/12/2018)
Resolución de 11 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 11 de diciembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 12/12/2018)
Resolución de 12 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 12 de diciembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 13/12/2018)
Resolución de 13 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 13 de diciembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 14/12/2018)
Resolución de 14 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
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correspondientes al día 14 de diciembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 15/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías,
por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización de proyectos de redes de acceso
de nueva generación en Castilla-La Mancha, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020. Extracto
BDNS (Identif.): 427329. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 10/12/2018)
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para financiar
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito tecnológico de las PYMES
de Castilla y León, así como las disposiciones específicas que la regulan, cofinanciadas con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). (B.O. CASTILLA Y LÉON, 13/12/2018)
Corrección de errores. Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la
que se amplía el plazo de presentación de la documentación justificativa y de la solicitud de pago,
establecidos en la Resolución de 15 de mayo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras
que regirán las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral, por reducción de la jornada de
trabajo, como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo (FSE), con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se
convocan para el año 2018 (SI440A). (D.O. GALICIA, 12/12/2018)

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 6 de diciembre de 2018, de Ejecución (UE) 2018/1958 del Consejo, relativa al nombramiento
del presidente del Consejo de Supervisión del BCE. (DOUE, 12/12/2018)

Normas Destacadas
BOE
Real Decreto 1396/2018, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1886/2011, de
30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. (BOE,
11/12/2018)

BOJA
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 27 de noviembre de
2018. (BOJA, 14/12/2018)
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